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Resumen

Experiencias previas demostraron la presencia de epitopes ABO en Ascaris
lumbricoides El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad inhi-
bitoria del parásito para estos epitopes por cuantificación de la hemagluti-
nación aplicando el método de difusión lumínica por partículas en suspen-
sión. Se seleccionaron 8 extractos parasitarios (EA) de pacientes grupo
sanguíneo B y 4 de grupo A (con y sin epitopes ABO). Los EA fueron en-
frentados a diluciones de antisuero monoclonal (anti A o anti B) y el anti-
suero excedente fue neutralizado con eritrocitos de isogrupo. Se midió la
extinción óptica de la aglutinación resultante. Se graficó el porcentaje de
aglutinación en función de la dilución del antisuero para calcular Título-50
(T-50). Se definió Poder Inhibitorio (PI) como la relación entre el T-50 del
EA estudiado y el T-50 de un EA control. Se determinó la concentración
proteica del extracto para expresar PI/ gramo de proteína. Los valores de PI
para los EA con epitopes ABO fueron mayores a 1. El cociente PI/ gramo
de proteína permitió obtener valores representativos de la cantidad de epi-
topes presentes. La utilización de este método corroboró la presencia de
epitopes ABO en los extractos y comparó la capacidad inhibitoria de dife-
rentes extractos para estos epitopes.

Palabras clave: Ascaris lumbricoides * sistema de grupo sanguíneo ABO *
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Summary

LIGHT DIFFRACTION OF SUSPENDED PARTICLES METHOD (LIGHT
SCATTERING) APPLICABLE TO INHIBITORY CAPACITY IN RELATION TO
ABO EPITHOPES IN ASCARIS LUMBRICOIDES

Previous experiences have shown ABO epithopes presence in Ascaris lum-
bricoides. The aim of this work was to determine the inhibitory capacity of
A. lumbricoides in relation to ABO epithopes by light diffraction of sus-
pended particles method (Light Scattering). Eight parasite extracts (AE)
from B Group patients and 4 AE from A Group patients (AE with and wit-
hout ABO epithopes) were selected. The AE were faced against dilutions of
monoclonal antibody (anti A or anti B). The exceeding antibody was neu-
tralized with isogroup erythrocytes. The optical extinction of the agglutina-
tes was measured. The agglutination percentage versus antibody dilution
was graficated. Titre-50 (T-50) was calculated. Inhibitory Power (IP) was 



Introducción

Experiencias innovadoras han demostrado que
Schistosoma mansoni puede adquirir antígenos de gru-
po sanguíneo sobre su superficie como una forma de
mimetismo molecular (1) y que la adquisición de los
antígenos ABH es realizada por un mecanismo pasivo
(2). Muchos investigadores han asociado el Sistema
ABO con parásitos humanos (1-3). En experiencias
previas se ha demostrado la presencia de epitopes A y
B en Ascaris lumbricoides (4)(5) por pruebas de inhibi-
ción de la aglutinación (6). La cuantificación precisa
de las reacciones de hemaglutinación se realiza nor-
malmente con autoanalizadores o contadores Coulter,
aunque también se han descripto algunos métodos
manuales de buena precisión para cuantificar estas
reacciones (7)(8). Rasia RJ y cols desarrollaron un mé-
todo manual de cuantificación de la hemaglutinación
que aplica el fenómeno de difusión lumínica por par-
tículas en suspensión (Light Scattering) (9)(10). La pre-
cisión de este método es similar a la de los métodos ba-
sados en el principio de sedimentación diferenciada
de células libres y aglutinadas (7)(8), pero presenta la
ventaja de ser más rápido y simple (9)(10). 

El objetivo de este trabajo fue determinar la capaci-
dad inhibitoria de A. lumbricoides para epitopes ABO
por cuantificación de la hemaglutinación aplicando el
método de difusión lumínica.

Materiales y Métodos

Se prepararon extractos parasitarios (EA) por re-
moción quirúrgica de la cutícula de ejemplares adultos
y ruptura mecánica refrigerada (11). La presencia de
epitopes del Sistema ABO en los extractos, se demostró
utilizando técnicas inmunohematológicas convenciona-
les (inhibición de la aglutinación) (6). Los resultados
obtenidos con esta técnica permitieron seleccionar 8
extractos parasitarios provenientes de pacientes grupo
sanguíneo B (EA 1, EA 2, EA 3, EA 4, EA 5 y EA 6 que
presentaron epitopes B; EA 7 y EA 8 sin epitopes) y 4
extractos provenientes de pacientes grupo A (EA 9 y

EA 10 con epitopes A; y EA 11 y EA 12 sin presencia de
epitopes).

La capacidad inhibitoria de los extractos fue evalua-
da por el método manual de cuantificación de la hema-
glutinación que aplica el fenómeno de difusión lumíni-
ca por partículas en suspensión (9)(10) Inicialmente,
cada extracto fue enfrentado a una serie de diluciones
del anticuerpo monoclonal (1/1 hasta 1/1024) incu-
bando 30 min a temperatura ambiente para que se
produzca la reacción entre los epitopes ABO del ex-
tracto y el correspondiente anticuerpo. Para los extrac-
tos parasitarios con epitopes A el anticuerpo usado fue
anti A monoclonal monoespecífico (Wiener, código
1443152, lote 004530) y para los extractos con epitopes
B, anti B (Wiener, código 1443154, lote 404052). El an-
ticuerpo excedente, no neutralizado por el extracto, se
reveló utilizando una suspensión globular fresca de iso-
grupo al 5%. Para cuantificar la aglutinación resultante
se agregó a cada tubo un medio viscoso (glucosa 20%
P/ V en buffer salino fosfato, pH: 7,4) para mantener las
partículas en suspensión (eritrocitos y aglutinados). Se
midió la extinción óptica a 410 nm utilizando como
testigo del 100% de células libres un tubo que conte-
nía glucosa con suspensión eritrocitaria en ausencia
de anticuerpo específico. Se graficó el porcentaje de
aglutinación en función de la dilución del anticuerpo
y se calculó el parámetro Título-50 (T-50), que es la di-
lución del anticuerpo que corresponde al 50% de
aglutinación para cada extracto. El T-50 es un pará-
metro estimativo de la intensidad de la reacción y
puede ser usado para comparar reacciones del mismo
tipo (9)(10).

Los extractos estudiados se compararon con un ex-
tracto control (sin epitopes del Sistema ABO) prove-
niente de un paciente grupo sanguíneo O.

Se definió Poder Inhibitorio (PI) del extracto a la
relación entre el T-50 del anticuerpo frente al extracto
control y el T-50 del mismo anticuerpo frente al ex-
tracto estudiado.

PI= Título-50 del anticuerpo frente al EA control /
Título-50 del anticuerpo frente al EA estudiado. 

A los efectos de poder comparar la capacidad inhi-
bitoria de los extractos se estandarizaron los valores de
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defined as the relation between T-50 of the studied extract and T-50 of the control extract
The protein concentration of the AE was determined to express IP/ protein gram. IP values
for the AE with ABO epithopes were greater than 1. The IP/ protein gram made it possible
to obtain representative values of the ABO epithopes amount in each extract l. The utiliza-
tion of this method enabled corroboration of the ABO epithopes presence and comparison
of the inhibitory capacity for these epithopes between different extracts.

Keys words: Ascaris lumbricoides * ABO Blood Group System * inhibition * light scattering



PI a la misma concentración de proteínas. Se determi-
nó la concentración proteica de los extractos por un
método colorimétrico automatizado (12).

Resultados

Los resultados obtenidos con los 8 extractos prove-
nientes de pacientes grupo B (6 EA de especificidad B
y 2 EA sin epitopes B) y de los 4 extractos de pacientes
grupo A (2 EA de especificad A y 2 EA sin epitopes A)
se muestran en la Tabla I.

Un valor de PI igual a 1 significa que los títulos del
antisuero frente al EA control y frente al EA estudiado
son iguales y por lo tanto el extracto en estudio carece
de epitopes ABO.

Cuando el EA tiene epitopes ABO, neutraliza total o
parcialmente el antisuero disminuyendo el título del
mismo. En este caso los valores de PI son mayores a 1 y
tanto más altos cuando mayor capacidad inhibitoria
tenga el extracto analizado (mayor cantidad de epito-
pes ABO).

La Tabla I muestra que los 6 extractos estudiados de

pacientes grupo B y los 2 de pacientes grupo A, que
habían evidenciado la presencia de epitopes ABO en
el test de inhibición de la aglutinación, presentaron ca-
pacidad inhibitoria para estos epitopes tal como lo re-
velaron los valores de PI superiores a 1 (EA 1, EA 2, EA
3, EA 4, EA 5, EA 6, EA 9, y EA 10) mientras que los 4
EA (EA 7, EA 8, EA 11 y EA 12) sin epitopes ABO, ca-
recieron de capacidad inhibitoria y sus valores de PI
fueron iguales a 1.

Los valores de PI expresados por gramo de proteí-
na de los extractos que presentaron capacidad inhibi-
toria (6 EA de especificidad B y 2 EA de especificidad
A) se muestran en la Tabla II. La relación de los valo-
res de PI con el contenido proteico del extracto per-
mitió obtener valores representativos de la cantidad de
epitopes ABO presentes. El EA 6 fue el de mayor valor
de PI (PI = 22) pero cuando este valor se relacionó con
el contenido proteico se observó que si bien presenta-
ba una alta capacidad inhibitoria para epitopes ABO
(PI/g de prot = 7,9) no era la de mayor valor. El EA 2
demostró tener el más alto poder inhibitorio expresa-
do por gramo de proteína de todos los extractos estu-
diados (PI/g de prot = 13,8).
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EA de pacientes 
Grupo B

EA 1
EA 2
EA 3
EA 4
EA 5
EA 6
EA 7
EA 8
EA de pacientes
Grupo A
EA 9
EA 10
EA 11
EA 12

T-50 control
(anti B)

22
22
22
22
22
22
22
22

T-50 control
(anti A)

28
28
28
28

Valor de T-50 con el
extracto estudiado

14
16
16
16
14
1

22
22

Valor de T-50 con el
extracto estudiado

20
14
28
28

PI del extracto
estudiado

1,57
1,38
1,38
1,38
1,57
22
1
1

PI del extracto
estudiado

1,4
2
1
1

Tabla I. EA provenientes de pacientes de grupo sanguíneos A y B (con y sin epitopes ABO): 
Valores de T-50 del antisuero y capacidad inhibitoria de los extractos, expresada en valores de PI 

EA EA 1 EA 2 EA 3 EA 4 EA 5 EA 6 EA 7 EA 10

PI 1,57 1,38 1,38 1,38 1,57 22 1,4 2

Concentración 
proteica del 
EA ( g / dL) 0,2 0,1 0,7 0,8 0,7 2,8 0,5 0,2

PI/g. proteína 7,9 13,8 2 1,7 2,2 7,9 2,8 10 

Tabla II. Valores de PI expresado por gramo de proteína de los extractos que presentaron capacidad inhibitoria para 
epitopes ABO



Discusión y Conclusiones

La presencia de antígenos de grupo sanguíneo en
parásitos fue comunicada por varios autores (1)(3),
aunque aún el significado clínico de este hecho es
desconocido. Experiencias previas han demostrado
que A. lumbricoides puede presentar los mismos epito-

pes del Sistema ABO (4)(5) y del Sistemar P (13)(14)
que sus hospederos como una forma de mimetismo
molecular. Con el objeto de tener una medida de la
cantidad de epitopes presentes en el extracto, se
cuantificó la reacción de hemaglutinación entre los
anticuerpos monoclonales monoespecíficos exceden-
tes y los eritrocitos de isogrupo después que el anti-
cuerpo hubo reaccionado con el extracto parasitario.
Esta técnica, que aplica el fenómeno de difusión lumí-
nica por partículas en suspensión, ha sido utilizada
para determinar la capacidad hemoaglutinante bacte-
riana (15) y también por su precisión, como método
de referencia para analizar diferencias en la reactivi-
dad antigénica de los glóbulos rojos, para controlar
reactivos inmunohematológicos, y para el dosaje pon-
deral de anticuerpos en pacientes inmunizados por
comparación con un suero de referencia (9)(10).

El método aplicado permitió corroborar la presen-
cia de epitopes ABO en extractos de A. lumbricoides y
comparar la capacidad inhibitoria que presentan dife-
rentes extractos para estos epitopes.
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